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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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Formación | ´EntreRaíles´ 
Comienzan los cursos de movilidad funcional de 
Fabricación y Mantenimiento y Comercial OCN1 

10 de marzo de 2020.- El pasado 6 de marzo, el Grupo RENFE publicó las bases de las 
convocatorias de movilidad funcional para Supervisor de Sección y Operador Especializado 
de Fabricación y Mantenimiento. 

Al mismo tiempo, hoy se ha celebrado la Comisión Delegada del Comité General del Grupo RENFE 
donde se ha acordado la publicación de una nueva convocatoria de Operador Comercial N1 
para el servicio AVLO para cubrir 10 plazas que quedaron vacantes en la anterior convocatoria 
donde podrán presentarse además de los Operadores Comerciales N2 y los Operadores 
Comerciales de Entrada N2, los Operadores Comerciales de Ingreso que tengan como mínimo 
1 año de antigüedad en la empresa a fecha de admisión de solicitudes.  

Por este motivo, y como en ocasiones anteriores, os anunciamos que desde el Sindicato Federal 
Ferroviario de UGT hemos habilitado los cursos formativos para ambas convocatorias en nuestra 
plataforma on-line ‘EntreRaíles’, cuyo proceso de inscripción comienza mañana día 11 de marzo de 
2020, con el fin de facilitar el estudio y comprensión de los contenidos a los participantes que 
concurren las convocatorias. 

Dicha acción formativa está destinada a los afiliados y afiliadas que deseen inscribirse en los 
cursos, los cuales permanecerán accesibles hasta la realización de la prueba presencial ofreciendo 
la totalidad del temario requerido, así como material didáctico de ayuda para la preparación y 
autoevaluación de las pruebas teóricas. 

Por lo tanto, todos aquellos interesados en inscribirse deberán ponerse en contacto con los 
Responsables Territoriales de sindicatos ferroviarios quienes les facilitarán las instrucciones y 
documentación necesaria para llevar a cabo la matriculación y el acceso al curso, por lo que esta 
imprescindible seguir estas indicaciones para poder hacer efectivas las matriculaciones. 

Igualmente, seguimos actualizando los contenidos con el fin de potenciar el estudio, a través de la 
resolución de dudas y permitiendo una mejor comprensión del temario. 

Desde UGT estamos comprometidos con la formación y con el futuro de las categorías de los 
distintos colectivos facilitando una herramienta de gran utilidad que permita a las ferroviarias y 
ferroviarios de un soporte que facilite la preparación de los temarios de cada una de las 
convocatorias, por lo que continuamos trabajando en la mejora de los contenidos para poner a 
disposición de las trabajadoras y trabajadores de todo el material necesario para la preparación de 
conocimiento en las pruebas. 
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